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Cada año los productores obtienen información muy valiosa de sus cultivos, permitiéndoles generar cosechas cada vez
más eficientes y tomar mejores decisiones.
Los especialistas de The Climate Corporation han desarrollado modelos que permiten convertir esta amplia gama de
datos en información efectiva y recomendaciones de manejo para los productores.
Estas recomendaciones prác ticas, basadas en el análisis de gran cantidad de información, pueden ayudar a los
agricultores a producir más independientemente de su tamaño o de la prác tica de producción haciendo un uso más
eficiente de sus recursos. Esta integración de la ciencia en la forma en que muchos de los productores operan y
gestionan sus campos.
La adquisición de The Climate Corporation por parte de Monsanto afianza el compromiso de la compañía de ofrecer
nuevas soluciones que permitan producir más , conservar más y mejorar la calidad vida.
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